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Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Dirección General

Oficio Núm.  CCHDG/DIR/109/3/2018

Asunto: Convocatoria plantel Sur. 

A LA COMUNIDAD DEL PLANTEL SUR 
P R E S E N T E

Como es de su conocimiento, el maestro Rosalio Luis Aguilar Almazán, Director del plantel Sur de la Escuela Nacio-
nal Colegio de Ciencias y Humanidades (ENCCH), concluye su periodo el 4 de abril de 2018.

Para la designación del nuevo Director o Directora, invito a profesores, alumnos y personal administrativo a par-
ticipar en la auscultación prevista en el Artículo 23 del Reglamento de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

Durante la misma, de manera razonada, podrán manifestar sus preferencias acerca de las personas que puedan 
desarrollar un proyecto de Dirección del plantel Sur para los próximos cuatro años y ejercer un liderazgo académico 
firme e incluyente, de modo que se garantice el cumplimiento de la misión educativa del Colegio, cuyo centro es el 
aprendizaje y bienestar de los alumnos.

Con el fin de ampliar las modalidades de participación, el Consejo Interno, si así lo decide, podrá organizar activi-
dades en las que se analicen problemas y avances del plantel, y se planteen diversas propuestas para su continua 
superación. Una participación respetuosa y propositiva, en el ámbito de la normatividad vigente, no sólo es posible, 
sino deseable y enriquecedora.

Las personas propuestas, para el cargo de Director o Directora deberán reunir los requisitos establecidos en el artí-
culo 24 del Reglamento citado, a saber:

I. Ser mexicano por nacimiento, mayor de treinta y menor de setenta años;
II. Haberse distinguido en la labor docente, de investigación o de divulgación científica y llevar una vida honorable;
III. Haber prestado servicios docentes en el Colegio por lo menos seis años y servir en él una cátedra, y
IV. Poseer título o grado superior al de bachiller.

Para la auscultación, me pongo a disposición de la comunidad del plantel Sur, la cual podrá hacerme llegar sus 
propuestas individuales o de grupo, por escrito o personalmente, los días 13, 14, 15, 16 y 20 de marzo del año 
en curso.

Terminada esta etapa, en consulta con el Consejo Interno del plantel Sur, formularé una lista de candidatos (quienes 
deberán presentar su plan de trabajo y una reseña curricular) y la someteré a la aprobación del H. Consejo Técnico 
de la ENCCH, el cual sólo podrá impugnarla si alguno de los candidatos no llena los requisitos del artículo 24 ya ci-
tado. La lista será enviada al Rector Dr. Enrique Graue Wiechers, a fin de que haga la designación correspondiente.

Tengo la esperanza de que esta auscultación, fundada en el respeto de las personas y de las opiniones de todos, 
será para la comunidad y para esta Dirección General una oportunidad invaluable de analizar la situación actual 
del plantel en los aspectos académicos, en los servicios educativos y en las relaciones comunitarias, y de ir cons-
truyendo consensos que trasciendan la designación misma y sienten las bases para superar los importantes logros 
obtenidos hasta ahora.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 12 de marzo de 2018.
EL DIRECTOR GENERAL 

DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
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Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM
Convocatoria para la sexta etapa del Subprograma de Retiro Voluntario

por Jubilación del Personal Académico de Carrera

BASES

1. Podrá participar el personal académico de tiempo completo, incluidos los profesores e investigadores 
de carrera, así como los técnicos académicos ordinarios que tengan al menos 70 años de edad, o que 
los cumplan antes del 1 de enero de 2019. Además, deberán contar con un mínimo de 25 años de 
antigüedad académica en la UNAM y, al menos durante los últimos siete años, haberse desempeña-
do como personal académico de tiempo completo. Asimismo, los académicos participantes deberán 
reunir los requisitos para optar por la pensión por cesantía en edad avanzada.

2. Habrá un número limitado de lugares, y estos se asignarán en el orden de registro de los académicos 
ante la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA).

3. Adicionalmente a la pensión otorgada por el ISSSTE o a los recursos de la cuenta individual del PEN-
SIONISSSTE, los académicos recibirán los siguientes beneficios:

 a) El pago único de gratificación por jubilación a que tienen derecho, de conformidad con la cláu- 
 sula 76 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico;

 b) Una renta mensual vitalicia contratada por la UNAM con una aseguradora privada, cuyo monto  
 será de 24,840.00 pesos, cantidad que se actualizará conforme a la Unidad de Medida y Actuali- 
 zación (UMA) establecida por el INEGI, y

 c) Un seguro vitalicio de gastos médicos mayores, en idénticas condiciones a las que gozan los 
 académicos en activo.

4. Los interesados deberán solicitar su registro en el Subprograma, dentro del periodo que va del 12 de 
marzo al 18 de mayo de 2018, en la Dirección de Estímulos y Reconocimientos de la DGAPA.

Disposiciones complementarias

1. Lo previsto en la presente Convocatoria se regirá por las Normas Complementarias del Subprograma 
de Retiro Voluntario por Jubilación de la UNAM, que se expidan para tal efecto y que se publicarán en 
el portal de la DGAPA (http://dgapa.unam.mx/).

2. Cualquier situación no contemplada en esta Convocatoria, será resuelta por la Abogada General de 
la UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de marzo de 2018 

El Secretario General 
Doctor Leonardo Lomelí Vanegas
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

ESTÍMULO PARA LA GRADUACIÓN OPORTUNA EN EL POSGRADO DE LA UNAM

Con el propósito de fomentar la obtención del grado y de 
conformidad en lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamen-
to General de Estudios de Posgrado (RGEP) y el artículo 49, 
inciso f) de los Lineamientos Generales para el Funciona-
miento del Posgrado (LGFP), la Coordinación de Estudios 
de Posgrado (CEP).

CONVOCA

A los Programas de Posgrado para que postulen a sus gra-
duados (as) de maestría y doctorado para obtener el Estímulo 
para la Graduación Oportuna en el Posgrado de la UNAM, 
que consiste en un estímulo económico para aquellos (as) que 
hayan obtenido el grado académico correspondiente conside-
rado como Eficiencia Terminal, de acuerdo con las siguientes

BASES

A. Generalidades

1. La Coordinación de Estudios de Posgrado podrá otorgar 
un estímulo económico a los graduados (as) de maes-
tría y doctorado que cumplan con lo establecido en las 
Reglas de Operación del Estímulo para la Graduación 
Oportuna en el Posgrado de la UNAM vigentes.

2. Se considerarán graduados con Eficiencia Terminal, a 
quienes hayan realizado sus estudios de tiempo com-
pleto, en modalidad presencial, ininterrumpidamente, 
sin NA o NP y obtengan el grado en un máximo de 6 
meses posteriores al semestre de su última inscripción.

3. El estímulo se entregará en una sola exhibición:

   Maestría: $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M. N.)
  Doctorado y doctorado directo: $26,000.00 (veinti- 

    séis mil pesos 00/100 M.N.)

4. Las propuestas de candidatos (as) se realizarán 
conforme a las Reglas de Operación vigentes y a los 
requisitos académicos adicionales, que en su caso, el 
Comité Académico de su Programa de Posgrado de 
adscripción, acuerde para tal efecto.

5. No serán consideradas aquellas propuestas que no 
cumplan con los requisitos señalados en esta convoca-
toria y en las Reglas de Operación.

6. La asignación del estímulo estará sujeta a los recursos 
presupuestales disponibles.

B. Requisitos

  Podrán ser candidatos (as) los graduados (as) que:

1. Hayan cursado sus estudios de posgrado, de maestría 
o doctorado, de tiempo completo, en modalidad pre-
sencial, ininterrumpidamente, sin NA o NP.

2. Hayan obtenido el grado académico entre el 6 de fe-
brero y el 3 de agosto de 2018 cumpliendo el plazo 
señalado desde su primera inscripción:

  Maestría: dos y medio años.
  Doctorado: cuatro y medio años.
  Doctorado directo: cinco y medio años, sin antece- 

    dentes de maestría.

C. Procedimiento de registro y documentación a entregar

Las Coordinaciones de los Programas de Posgrado son las res-
ponsables del proceso de registro y trámite de las propuestas 
de los candidatos (as) a recibir el estímulo. Para ello deberán:

1. Ingresar a la página web http://www.posgrado.unam.
mx en la sección de “becas y apoyos” y realizar el re-
gistro en línea de sus candidatos (as), siguiendo las 
instrucciones señaladas en el propio sistema. 

 El registro estará habilitado a partir del 1 de marzo y 
hasta el 6 de agosto de 2018.

2. Adjuntar para cada candidato (a) los siguientes 
documentos 

 a. Historia académica o revisión de estudios del candi- 
 dato (a).

 b. Acta de examen o constancia de la obtención del  
 grado del candidato (a).

 c. Última inscripción oficial al nivel de estudios.

 Estos documentos deberán adjuntarse en un solo ar-
chivo, en formato pdf, no mayor a 6 Mb.

3. Imprimir el reporte y el oficio generado por el sistema.

4. Entregar el reporte y el oficio en las oficinas de la Subdi-
rección de Programas Institucionales de la Coordinación 
de Estudios de Posgrado (edificio “G” Planta baja de la 
Unidad de Posgrado), en un horario de 9:00 a 15:00 y 
de 17:00 a 19:00 horas en las fechas siguientes:

  2 de abril
  2 de mayo
  4 de junio
  6 de agosto

La CEP verificará, validará las propuestas de las Coordina-
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ciones de los Programas de Posgrado y dictaminará el otor-
gamiento del Estímulo para la Graduación Oportuna. 

D. Resultados y asignación del estímulo

1. Las Coordinaciones de los Programas de Posgrado 
podrán consultar los resultados 10 días hábiles pos-
teriores a las fechas establecidas para la entrega de 
la documentación, ingresando a la misma página web 
(http://www.posgrado.unam.mx).

2. Los graduados (as) beneficiados (as) serán informados 
(as) a través de los Programas de Posgrado correspon-
dientes sobre el lugar y la fecha para recoger el estímulo.

3. El dictamen emitido por la CEP será inapelable. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., marzo de 2018

DR. JAVIER NIETO GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE ESTUDIOS DE POSGRADO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ESTÍMULO PARA LA GRADUACIÓN OPORTUNA EN EL 
POSGRADO DE LA UNAM

REGLAS DE OPERACIÓN

I. INSTANCIAS PARTICIPANTES

1. La Coordinación de Estudios de Posgrado (CEP) es la 
responsable de coordinar las actividades académicas y 
administrativas del Sistema de Estudios de Posgrado 
de la UNAM, así como de establecer los requisitos do-
cumentales y administrativos para solicitar el apoyo del 
Estímulo para la Graduación Oportuna en el Posgrado 
de la UNAM, emitir el dictamen, y notificar a las Coordi-
naciones de los Programas de Posgrado.

2. Las Coordinaciones de los Programas de Posgrado 
son las responsables de recabar la información necesa-
ria, postular a sus candidatos (as) a recibir el Estímulo 
para la Graduación Oportuna en el Posgrado de la 
UNAM ante la Coordinación de Estudios de Posgrado y 
notificar el resultado a los graduados.

3. Los Comités Académicos de los Programas de Posgrado 
podrán determinar requisitos académicos adicionales 
para la selección de candidatos al Estímulo para la 
Graduación Oportuna en el Posgrado de la UNAM.

II. CARACTERÍSTICAS

1. La CEP podrá otorgar un estímulo económico a los gra-
duados (as) de maestría y doctorado que cumplan con 
lo establecido en estas Reglas de Operación.

2. El estímulo económico se entregará en una sola exhi-
bición por un monto de $20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 M.N.) para el caso de maestría y de $26,000.00 
(veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) para el caso de doc-
torado y doctorado directo.

3. La asignación del estímulo estará sujeta a la suficiencia 
presupuestal disponible.

III. REQUISITOS

1. Haber obtenido el grado dentro del periodo determina-
do en la convocatoria cumpliendo los siguientes plazos 
desde su primera inscripción:

 a. Maestría: dos y medio años.
 b. Doctorado: cuatro y medio años.
 c. Doctorado directo: cinco y medio años, sin antece- 

 dentes de maestría.

2. Haber realizado sus estudios en modalidad presencial, 
ininterrumpidamente, sin NA o NP.

3. Ser postulado (a) por el Programa de Posgrado 
respectivo en alguna de las fechas señaladas en la 
convocatoria vigente.

IV. MOTIVOS PARA NO OTORGAR EL ESTÍMULO

No serán consideradas las solicitudes para el estímulo cuando:

1. La fecha de graduación se encuentre fuera de los pe-
riodos marcados en la convocatoria vigente.

2. La documentación se encuentre incompleta en el sistema.
3. El egresado (a) haya suspendido sus estudios sin cau-

sa justificada u obtenido alguna NA o NP en su historia 
académica.

4. El egresado (a) tenga un adeudo en alguno de los pro-
gramas de apoyo de la Coordinación de Estudios de 
Posgrado.

5. El oficio y el reporte generados por el sistema sean en-
tregados fuera de las fechas señaladas.

6. Se proporcione información falsa o presente documen-
tación apócrifa.

7. Soliciten apoyo para doctorado directo y cuenten con 
antecedentes de maestría.

V. OTROS

1. La suspensión temporal de los estudios aún con auto-
rización del Comité Académico, no exime al alumno (a) 
del cumplimiento del tiempo de graduación determina-
do en la convocatoria y reglas vigentes.

 Podrán anexar en los documentos que se solicitan en el 
numeral 3 del inciso C de las Bases de la convocatoria, 
copia del acuerdo del Comité Académico en el que se 
autoriza la suspensión temporal, y de ser el caso, el justi-
ficante médico expedido por las instancias oficiales.

2. El resultado emitido por la CEP será inapelable, por lo 
tanto no admite recurso alguno.

3. Cualquier situación no contemplada en estas Reglas 
de Operación será resuelta por el titular de la Coordi-
nación de Estudios de Posgrado, previa opinión del 
Secretario General de la UNAM.

TRANSITORIO 
ÚNICO: Las presentes Reglas de Operación entrarán en vi-
gor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta 
UNAM y dejan sin efecto a las Reglas de Operación del Es-
tímulo para la Graduación Oportuna en el Posgrado de la 
UNAM publicadas el 24 de agosto de 2017.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

PREMIO AL SERVICIO SOCIAL  
DR. GUSTAVO BAZ PRADA 2018

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales, con el propósito de reconocer a 
los alumnos que se hayan destacado por su participación en progra-
mas con impacto social, dirigidos a los sectores menos favorecidos, 
que coadyuven a mejorar sus condiciones de vida, contribuyen- 
do así al desarrollo económico, social, educativo y cultural del país; 
así como a los académicos que hayan asesorado a los alumnos en 
la realización de esa práctica universitaria y con fundamento en el 
Acuerdo por el que se establecen las bases para el otorgamiento 
del Premio al Servicio Social Dr. Gustavo Baz Prada, 2018

C O N V O C A

a participar a los alumnos de las cinco disciplinas que se imparten 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que realizaron 
la prestación de su servicio en programas de impacto social, así 
como a los académicos que efectuaron una labor destacada como 
asesores de los alumnos prestadores del servicio social en estos 
programas y de conformidad con las siguientes 

B A S E S

I. REQUISITOS PARA LOS ALUMNOS
1. Podrán participar los alumnos que concluyeron su servicio 

social entre los meses de enero y diciembre del año 2017, 
y que hayan cumplido con las normas establecidas en esta 
Facultad para el desarrollo del mismo.

2. El concurso se sustenta en la evaluación de una memoria 
de las actividades realizadas por el estudiante en el cum-
plimiento de su servicio social, en la que se destaquen las 
acciones realizadas en beneficio de la sociedad.

3. Los trabajos sometidos a evaluación podrán desarrollarse 
en forma individual o en equipo. En este último caso, sólo se 
adoptará esta modalidad, si el trabajo fuera el resultado de 
un esfuerzo conjunto y acredite plenamente la participación 
directa de cada uno de los integrantes.

4. La memoria deberá entregarse en disco compacto, impresa 
por triplicado con una extensión mínima de 10 cuartillas y 
máxima de 15. Deberá anexarse un sobre cerrado con los 
siguientes datos: nombre del alumno, número de cuenta, 
carrera, nombre y clave del programa en el que participó y 
periodo en el que realizó su servicio social. 

5. Además de la memoria, el alumno deberá entregar fotocopia 
de su Carta Única de Liberación de Servicio Social, emitida 
por la Universidad Nacional Autónoma de México.

6. Se considerarán los siguientes elementos para la evalua-
ción de los trabajos:

  a. Objetivo general del Programa de Servicio Social  
  y objetivo del alumno en el Programa de Servicio  
  Social respectivo.

  b. Descripción y análisis del programa y de la proble- 
  mática identificada.

  c. Descripción de resultados obtenidos en términos  
  de beneficio a la sociedad y a la formación profesio- 
  nal del alumno.

  d. Conclusiones del impacto social y de los resultados  
  del servicio social.

  e. Bibliografía y otras fuentes consultadas.
7. Los trabajos participantes deberán entregarse, bajo un 

pseudónimo, en la Coordinación de Orientación Escolar de 
esta Facultad entre el 28 de febrero y el 29 de junio de 2018.

II. REQUISITOS PARA LOS ASESORES
 Para los académicos que deseen participar con sus alum-

nos en el Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”, 
será necesario:

  a) No haber sido galardonado con este Reconocimiento.
  b) Podrá participar sólo por una disciplina de las que se 

  imparten en la Facultad.
  c) Se reconocerá como máximo a 3 asesores por
   programa.
  d) Presentar la memoria de las actividades realizadas  

  como asesor donde se destaque las acciones rele- 
  vantes de su participación.

  e) Presentar la memoria de manera individual.

III. PROCEDIMIENTO
  a) Cada Centro de Estudios del Sistema Escolarizado  

  conjuntamente con la División del Sistema Universi- 
  dad Abierta y Educación a Distancia (DSUAED),  
  nombrarán por disciplina, un jurado evaluador de tres  
  miembros (2 del sistema escolarizado y 1 de la  
  DSUAED), previa aceptación por escrito de los aca- 
  démicos. En dichos jurados no podrán participar 
  funcionarios académico-administrativo ni miembros  
  del Consejo Técnico.

  b) El jurado de cada disciplina enviará a la Coordina- 
  ción de Orientación Escolar, a más tardar el 10 de 
  agosto de 2018, las cédulas de evaluación de cada  
  trabajo, así como un escrito en el que se argumen- 
  ten las razones por las que se propone al trabajo 
  ganador del premio.

  c) El H. Consejo Técnico de la Facultad, con base en  
  los criterios de evaluación establecidos en la Base I,  
  punto 6, de esta convocatoria, designará al alumno 
  prestador del servicio social o grupo de prestadores,  
  así como al académico asesor del trabajo ganador,  
  por cada una de las disciplinas, o bien podrá decla- 
  rarlo desierto.

  d) El Consejo Técnico enviará a la Dirección General  
  de Orientación y Atención Educativa, a más tardar  
  el 07 de septiembre de 2018, un documento con los  
  nombres de los alumnos ganadores del premio por  
  cada una de las disciplinas y de los académicos que  
  asesoraron a estos alumnos, destacando los méri- 
  tos por los que fueron seleccionados.

IV. PREMIO Y RECONOCIMIENTO
1. Para alumnos: El premio consiste en el otorgamiento de una 

medalla y un reconocimiento emitido por la UNAM en el que 
se designa al prestador de servicio social o a un grupo de 
prestadores, como el o los más destacados, por cada una 
de las disciplinas que ofrece la Facultad. 

2. Para los académicos asesores: Se otorgará un reconoci-
miento por su asesoría a un alumno o grupo de alumnos 
ganador del premio.

3. El fallo emitido por el H. Consejo Técnico será inapelable y 
los nombres de los ganadores se darán a conocer  a través 
de la Gaceta UNAM.

4. Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la 
UNAM, quedando en resguardo de esta Facultad. 

5. La UNAM se reserva el derecho de publicar cualquiera de 
los trabajos ganadores del premio, otorgando el crédito co-
rrespondiente al autor o los autores.

6. Los imprevistos no considerados en la presente convocato-
ria serán resueltos por el H. Consejo Técnico.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, a 22 de febrero de 2018

LA DIRECTORA
DRA. ANGÉLICA CUÉLLAR VÁZQUEZ
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Instituto de Investigaciones 
Jurídicas

El Instituto de Investigaciones Jurídicas con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 
al 77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a las personas que reúnan los requisitos que 
se precisan en la presente convocatoria y en las dis-
posiciones legales antes mencionadas, a participar en 
el concurso de oposición para ingreso o abierto para 
ocupar una plaza de Investigador, ordinario, de carrera, 
Asociado “C”, de tiempo completo, interino, en el área de 
Filosofía y Teoría del Derecho, con número de registro 
74590-28 y sueldo mensual de $17,793.28, de acuerdo 
con las siguientes

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, podrán 
participar en este concurso, todas aquellas personas que 
satisfagan los siguientes requisitos:

a. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien 
los conocimientos y la experiencia equivalentes;

b. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad, y

c. Haber publicado trabajos que acrediten su competen-
cia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus 
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición de 
cursos, de manera sobresaliente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, 
inciso d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, el H. Consejo Técnico de Humanidades, en su 
sesión ordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2017, 
acordó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:

a. Presentar un proyecto de investigación, en papel y 
formato electrónico, sobre el siguiente tema: “La autoridad 
del precedente en la filosofía analítica del Derecho”, de no 
más de 25 cuartillas sin exceder de 5500 palabras, más 
bibliografía y anexos.

El proyecto deberá contener: a) título; b) introducción; 
c) marco teórico; d) objetivos; e) metodología; f) metas de 
la investigación; g) duración de la investigación y productos 
esperados; y h) plan de trabajo.

b. Presentar un ensayo, en papel y formato electrónico, 
relacionado con el tema del proyecto de investigación ci-
tado en el numeral anterior, en un máximo de 20 cuartillas 
(más bibliografía y anexos).

c. Réplica oral de las dos pruebas anteriores.
d. Una entrevista sobre contenidos temáticos del área al 

que se encuentra adscrita la plaza a concurso, el estado del 

arte de la materia, así como la experiencia del candidato 
en el área.

Documentación requerida

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán inscribirse en la Secretaría Académica del Insti-
tuto, ubicada en Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, 
Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Uni-
versitaria, 04510, México, Cd. Mx., dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 
19:00 horas, presentando la documentación que se espe-
cifica a continuación:

1. Solicitud de inscripción, en formato que deberá reco-
gerse en la Secretaría Académica del Instituto.

2. Curriculum vitae, en papel y archivo electrónico, en 
las formas oficiales de la Secretaría Académica del Instituto 
(en la dirección y horarios anteriormente indicados).

3. Relación pormenorizada de la documentación que 
se anexe.

4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de los documentos que acrediten los estu-

dios, certificados y títulos requeridos o, en su caso, de 
los documentos que acrediten los conocimientos y expe-
riencia equivalentes.

6. Constancia que acredite la antigüedad requerida para 
la plaza correspondiente.

7. Si se trata de extranjeros; constancia de su estancia 
legal en el país.

8. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones en la Cd. Mx. o en Ciudad Universitaria, así 
como correo electrónico.

Después de verificar que el candidato cumple con las 
Bases señaladas y que realizó la entrega completa de 
la documentación requerida, el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas le hará saber de su aceptación al concurso. 
Asimismo, se le notificará del lugar, fecha y hora en que 
habrá de presentarse para efectuar la entrevista y répli-
ca oral.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico, la Dirección del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, a través de la 
Secretaría Académica, dará a conocer el resultado del 
concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el 
término de diez días hábiles siguientes a la fecha en que 
se dio a conocer el mismo, si no se interpuso el recurso 
de revisión y de haberse interpuesto éste, la resolución 
será definitiva después de que el Consejo Técnico co-
nozca y, en su caso, ratifique la opinión razonada de la 
comisión especial; o de encontrarse ocupada la plaza 
concursada, una vez que sea emitida la resolución defi-
nitiva, a partir de la fecha de terminación del contrato de 
la persona con quien la plaza en cuestión se encuentre 
comprometida. Cuando se trate de extranjeros, además, 
la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta a la 
autorización de actividades que expresamente expida 
la Secretaría de Gobernación.

Convocatoria para Concurso de Oposición Abierto
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El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artícu-
los 6, 55 y 57 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre 
otras obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 
y 61 del mismo Estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de marzo de 2018

El Director
Doctor Pedro Salazar Ugarte

Facultad de Ciencias
La Facultad de Ciencias con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del Esta-
tuto del Personal Académico de la UNAM, convoca a 
las personas que reúnan los requisitos que se precisan 
en la presente convocatoria y en las disposiciones le-
gales antes mencionadas, a participar en el concurso 
de oposición para ingreso o abierto para ocupar una 
plaza de Profesor de Carrera Asociado “C” de tiem-
po completo, interino, en el área: Ciencias de la Tierra 
(Ciencias Planetarias), con número de registro 51623-
85 y sueldo mensual de $17,793.28, de acuerdo con 
las siguientes
 

Bases:

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Esta-
tuto del Personal Académico de la UNAM, podrán participar 
en este concurso, todas aquellas personas que satisfagan 
los siguientes requisitos:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, 
los conocimientos y la experiencia equivalentes. 

b) Haber  trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad. 

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competen-
cia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus 
labores de dirección de seminarios y tesis o impartición de 
cursos, de manera sobresaliente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, 
inciso d) y 74 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Cien-
cias, en su sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre 
de 2017, acordó que los aspirantes deberán presentar 
la(s) siguiente(s)

Prueba(s):

a) Crítica escrita del programa de estudios de la asigna-
tura “Química Planetaria” del plan de estudios de la carrera 
de Ciencias de la Tierra.

b) Formulación de un proyecto de investigación sobre 
estudios experimentales de condros.

Documentación requerida
 

Para participar en este concurso, los interesados 
deberán inscribirse en la Dirección (Consejo Técnico), 
ubicado(a) en la planta baja del edificio “O”, dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publica-
ción de esta convocatoria, en el horario de 9:00 a 15:00 
hrs, presentando la documentación que se especifica 
a continuación:

 1. Solicitud de inscripción en las formas oficiales, las cua-
les deberán recogerse en la Dirección (Consejo Técnico). 

2. Curriculum vitae en las formas oficiales de la Facultad 
de Ciencias; por duplicado. 

3. Copia del acta de nacimiento. 
4. Copia de los documentos que acrediten los estudios, 

certificados y títulos requeridos o, en su caso, los conoci-
mientos y experiencia equivalentes. 

5. Constancia certificada de los servicios académi-
cos prestados a instituciones de educación superior que 
acrediten la antigüedad académica requerida para la pla-
za correspondiente. 

6. Si se trata de extranjeros constancia de su estancia 
legal en el país. 

7. Señalamiento de dirección y teléfono para recibir 
notificaciones. 

8. Relación pormenorizada de la documentación que 
se anexe.

Después de verificar la entrega de la documentación re-
querida, la Facultad de Ciencias le hará saber al interesado 
en relación con su aceptación al concurso. Asimismo, le 
notificará de la(s) prueba(s) específica(s) que deberá pre-
sentar, el lugar donde se celebrará(n) ésta(s) y la fecha en 
que comenzará(n) dicha(s) prueba(s).

Una vez concluidos los procedimientos estableci-
dos en el Estatuto del Personal Académico, la Facultad 
de Ciencias dará a conocer el resultado del concurso, 
el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a 
conocer el mismo, si no se interpuso el recurso de revi-
sión y de haberse interpuesto éste, la resolución será 
definitiva después de que el Consejo Técnico conozca 
y, en su caso, ratifique la opinión razonada de la comisión 
especial; o de encontrarse ocupada la plaza concursa- 
da, una vez que sea emitida la resolución definitiva, 
a partir de la fecha de terminación del contrato de la 
persona con quien la plaza en cuestión se encuentre 
comprometida. Cuando se trate de extranjeros, además, 
la entrada en vigor del nombramiento quedará sujeta 
a la autorización de actividades que expresamente expi-
da la Secretaría de Gobernación.

El personal académico que resulte ganador del concurso 
tendrá entre otros derechos, los señalados en los artículos 
6, 55 y 57 del EPA. Asimismo, deberá cumplir entre otras 
obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del  
mismo Estatuto.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de marzo de 2018

La Directora
Doctora Catalina Elizabeth Stern Forgach


